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Resumen

Los permanentes hechos en los que figuran las grandes corporacio-
nes cuya constante es la corrupción y la falta de transparencia en la 
información emitida, no solo afectan su credibilidad, sino que tam-
bién en esa búsqueda de rentabilidad desmedida el entorno social 
y ambiental donde desempeñan sus actividades operativas también 
se ve afectado por la contaminación propagada. Existe normativi-
dad internacional y buenas prácticas que han sido analizadas en 
la presente investigación y que determina ésa responsabilidad de 
las organizaciones como un actor no sólo económico, sino social y 
político, pero aún no existe la obligatoriedad de adopción de dichos 
estándares en su diario accionar, ni tampoco la imposición expresa 
(a excepción del sector financiero) que las empresas cuenten con 
unidades independientes de aseguramiento y consulta que garanti-
cen esa transparencia tanto de operatividad y confiabilidad en la in-
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formación financiera entregada a los grupos de interés, tornándose 
más que en un desafío en una verdadera exigencia global. 

Palabras Claves: Corrupción, gobierno corporativo, rentabilidad, 
transparencia.

Abstract

The permanent facts made up of large corporations whose constant 
is the corruption and lack of transparency in the information issued 
not only affect their credibility, but also in that pursuit of unrea-
sonable profitability the social and environmental where they carry 
out their operational activities Is also affected by the propagated 
contamination. There are international standards and good 
practices that have been analyzed in the current research and that 
determines that the responsibility of the organizations as an actor 
not only economic, also social and political, but still does not exist 
the obligation of adoption of these standards in its daily action, nor 
the imposition Expresses (with the exception of the financial 
sector) that companies have independent assurance and 
consultation units that guarantee transparency of both 
operationality and reliability in the financial information delivered 
to stakeholders, becoming more than a challenge in a true global 
requirement.

Keywords: Corruption, corporate governance, profitability, trans-
parency.
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Introducción

El desarrollo del comercio se ha venido gestando y tecnificándose con 
el avanzar del tiempo, de manera general puede decirse que el apareci-
miento de la propiedad privada se remonta desde cuando el ser humano 
deja de ser nómada para volverse sedentario y con ello los excedentes 
de las cosechas en muchos casos pasaban a manos de los jefes de las 
tribus para su administración directa y con ello el aparecimiento del 
capital, modos de producción y acumulación de riqueza, que desembo-
ca en el desarrollo industrial donde nacen las grandes corporaciones 
que poco a poco se han ido fortaleciendo hasta acumular exorbitantes 
capitales. 

La automatización de transacciones mercantiles y servicios financie-
ros, mediante la utilización de sistemas informáticos robustos, ha traí-
do como resultado obtener información en tiempo real desde cualquier 
parte del mundo. El cambio vertiginoso en la tecnología ha dado lugar 
al crecimiento empresarial a nivel mundial y a toda escala, dentro de 
todos los sectores productivos y económicos (De La Torre, 2016, p. 
319).

Refiriéndonos al poder económico y político de las corporaciones mul-
tinacionales, revisemos cifras recientes, donde se señalan algunas can-
tidades que nos permiten cuantificar de manera mucho más objetiva la 
preocupación mundial, los 400 más ricos de Estados Unidos son más 
ricos que nunca, con un patrimonio neto combinado de 2.4 miles de 
millones de dólares y una fortuna promedio de 6.000 millones. El capi-
tal contable mínimo para la entrada fue de 1.700 millones de dólares. 
(Forbes, 2016)

Los efectos generados por la corrupción a nivel mundial gestados por 
las organizaciones empresariales requiere especial atención desde la 
óptica de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial 
(RSE), por tanto los resultados financieros ocasionados en los diferen-
tes agentes económicos que conforman las naciones en el sector de la 
microeconomía y dentro de ella los protagonistas principales en el sec-
tor privado como son las empresas y los grupos de interés (steakhol-
ders) son motivo de la presente investigación, tomando como premisa 
que el espíritu o razón por la cual son creadas es para conseguir lucro, 
beneficio o ganancias, es decir obtener rentabilidad. Realizando un de-
talle retrospectivo de las compañías en su búsqueda de rentabilidad se 
afirma que las empresas con fines de lucro han existido desde tiempos 
remotos, una de las primeras formas de organización empresarial se 
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encuentra en el tiempo del Imperio Romano, con la societas publica-
norum, una clase de sociedad constituida para la producción de bienes 
y servicios en concesión por el Estado romano (lo que hoy llamamos 
asociaciones público-privadas), cuyas cuotas de participación se po-
dían transar en forma privada (Vives, 2015, p.10).

En referencia al nacimiento y desarrollo de las corporaciones a nivel 
global, éste se presentó sobre todo en los países anglosajones ya que 
los ciudadanos notaron muy pronto cómo sus actividades cotidianas es-
taban bajo el control de las corporaciones: alimentación, transportes, 
medio ambiente, salud, ahorro, inversiones, fungiendo como asalaria-
dos. Obviamente, muy pronto se experimentó la capacidad de influen-
cia de las corporaciones sobre el poder político, para hacer y deshacer 
leyes a su medida, a través de turbias relaciones canalizadas por la 
corrupción. Generándose un segundo conflicto, “el existente entre la 
búsqueda del mayor beneficio por parte de la corporación y el de im-
portantísimos intereses públicos y colectivos” (Nieto, 2016, p. 2). Por 
tanto, la adecuada administración de riesgos empresariales que nacen 
en la consecución de los objetivos corporativos por parte de una unidad 
independiente dentro de la organización que cumpla con estándares 
mundiales se torna una verdadera exigencia global.

Métodos

El presente trabajo de investigación se desarrolló en base a una revi-
sión investigativa que abarca el estudio y análisis bibliográfico sobre 
la relación intrínseca que tienen la Responsabilidad Social Corporativa 
RSC con la Auditoría Interna y la necesidad de su implementación en 
el sector empresarial como una exigencia a nivel global. Se utilizaron 
varias fuentes documentales, especialmente estudios realizados por 
organismos internacionales especializados en el tema, así como pa-
pers académicos de alto impacto para determinar el Estado del Arte. 
Aunque existe vasto cúmulo de información sobre RSC, nos hemos cen-
trado sobre aquella que hace relación con Auditoría Interna, ya que 
ello constituye la base del objetivo central de la investigación, que de-
termina la transparencia empresarial como una obligatoriedad global 
y la exigencia de su aplicación inmediata debido a diferentes sucesos 
acaecidos que tienen como constante la desviación de recursos. Es ne-
cesario acotar que al tratarse de un estudio cualitativo documental, la 
técnica del análisis, basado en la recopilación de doctrina y normativa 
internacional es el más idóneo. M
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Discusión

Debido a que el objetivo general que buscó la investigación es anali-
zar la necesidad de implementación en las empresas tanto de están-
dares internacionales en la ejecución de sus negocios que beneficien 
a los stakeholders, así como “la adecuada utilización de controles que 
agreguen valor a las actividades u operaciones” (De La Torre, 2009, 
p. 23) mediante la creación de unidades administrativas que brinden 
seguridad razonable en el cumplimiento de sus metas, se procedió al 
siguiente análisis. 

1. Responsabilidad Social Corporativa

El principal objetivo que buscan las empresas es maximizar sus utilida-
des en el transcurso del tiempo, tratando de superar progresivamente 
los márgenes de rentabilidad propios de cada sector en los que se de-
sarrollan cada una de ellas, mediante la acción efectiva de su gestión 
operativa, tornándose imprescindible el desenvolvimiento responsable 
en la sociedad donde ejecutan sus operaciones que por su magnitud 
pueden ser locales, regionales o mundiales. Para conseguir dicho fin 
es necesario entender que su ámbito de actuación está regulado tanto 
por normas legales y/o por estándares internacionales. En cuanto a ese 
management ciertos directivos están convencidos que a la empresa le 
conviene ser y parecer responsable, formando parte de su estrategia de 
gestión, pero otros creen que sólo les basta con parecer y que lo más 
importante es el discurso, buenas relaciones públicas, algunas dona-
ciones y listo. “La gran mayoría, sobre todo las empresas pequeñas y 
medianas, no se han enterado todavía” (Vives, 2014, p. 7).  La RSC, 
en la actualidad “conlleva una nueva visión de la empresa, la empre-
sa como ciudadano responsable (good citizens corporations), como un 
actor no sólo económico, sino social y político, con obligaciones con su 
comunidad.” (Nieto, 2014, p. 40)

La ubicación geográfica donde desarrollan su operatividad juega un rol 
importante para entender su accionar y su responsabilidad ante ese 
entorno, tanto por su cultura, clima u otros factores, por lo que cada 
realidad es cambiante, es decir, sus prácticas deben adaptarse en el 
contexto jurídico y desarrollo institucional de cada país. Generalmente, 
“la definición de lo que es responsabilidad de la empresa varía en cada 
situación. Prácticas que pueden ser consideradas innecesarias, o has-
ta filantrópicas, en un país desarrollado pueden ser básicas en países 
en vías de desarrollo.” (BID, 2011, p. 27).

Frente a esa disyuntiva entre la búsqueda de rentabilidad de las em-
presas y su RSE en el desarrollo de sus actividades, se realiza una 
segregación por tipo de compañías, las formas tradicionales de tipifica-
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ción de las empresas entre i) con fines de lucro y ii) sin fines de lucro, 
señalando que es muy restrictiva para poder permitir la actuación de 
las empresas en un ámbito que ha evolucionado, con cada vez mayores 
preocupaciones por el impacto social y ambiental de las actividades 
empresariales y la necesidad sentida de atender los crecientes proble-
mas sociales que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil 
no están en condiciones de atender (Vives, 2012, p. 151), incluyendo 
al gran sector PyME que viene gestando ésta difícil tarea. “A pesar de 
ello, estas acciones no tienen suficiente repercusión en el mundo em-
presarial” (Corrales, 2011, p. 8). 

Dentro de ese contexto evolutivo de las empresas, la premisa de bús-
queda de rentabilidad se ha ido superando paulatinamente,  por dos 
causas: i) son más eficientes cuando se dirigen de acuerdo con deter-
minados principios y respetando su entorno, ii) la regulación estatal y 
el respeto a principios e intereses básicos, del medio ambiente a los 
derechos humanos, pueden entenderse como una compensación o un 
requisito al hecho de que el Estado permita actuar a los individuos al 
amparo de una forma societaria, como es la sociedad capitalista, que 
concede el beneficio de la limitación de responsabilidad (Nieto, 2014, 
p. 40).  De hecho (Ibarloza & Malles, 2011, p. 158), aseveran que “se 
ha producido una evolución y un desarrollo de la conciencia social eu-
ropea en relación con aspectos cualitativos de carácter básicamente 
social, medioambiental y de sostenibilidad”.

El Observatorio de Responsabilidad Corporativa (2014), define a la 
RSC como: 

la forma de conducir los negocios de las empresas que se carac-
teriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos 
de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accio-
nistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad 
en general. Implica el cumplimiento obligatorio de la legislación 
nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioam-
biental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción 
voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la cali-
dad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera 
y de la sociedad en su conjunto.

La etapa final de la RSC incorpora el compromiso con valores sociales 
como el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción 
o la preocupación porque en la actividad de la empresa se respete la le-
galidad. No hace falta insistir, en que en esta última evolución, confluye 
en sus objetivos con el cumplimiento normativo. El gran problema de 
la RSC es sin duda su déficit de exigibilidad. La RSC fundamentada en 
el good citizens corporations, la ética de las organizaciones juega un 
papel fundamental, ya que es la encargada de detectar los valores exis-
tentes en la empresa, proponer, si es el caso otros nuevos, y establecer D
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el management adecuado para introducirlos en la empresa. Igualmen-
te, la RSC entendida de este modo influye también en la forma de en-
tender el gobierno corporativo de la entidad. (Nieto, 2014, pp. 41-42)

2. Gobierno Corporativo

Dentro de la presente investigación, el cumplimiento de normativa in-
ternacional por parte de las organizaciones es el que nos interesa toda 
vez que la RSC implica la interacción con el medio y asumir el desafío 
de adoptar buenas prácticas de gobernabilidad corporativa ha cambia-
do la visión de un cumplimiento normativo, por una asunción de la ges-
tión autónoma individual por parte de la Dirección, dando la libertad 
suficiente a las organizaciones para adoptar su propia estructura de 
gobierno corporativo, de acuerdo con sus propias necesidades (FELA-
BAN, 2008, P. 15). 

El gobierno corporativo tiene como objetivo último luchar contra el 
abuso de poder dentro de las corporaciones por parte de los admi-
nistradores, incidiendo más en aquellas que cotizan en mercado de 
valores puesto que la separación entre gestión y capital es mayor, “es-
tableciendo una serie de medidas cuyo fin es establecer un sistema de 
control que protege a los socios, pero también a todas las personas que 
pueden verse afectadas por la actividad de la sociedad” (Nieto, 2014, 
pp. 37-38). 

El buen manejo empresarial ha ido modificando el accionar de las com-
pañías en el transcurso del tiempo, debido entre otros factores a las 
crisis financieras que el mundo ha cursado, hasta emitirse normativa 
nacional e internacional al referente, como parte de esa autorregula-
ción que el Estado, la sociedad y las organizaciones requieren, con la fi-
nalidad que los productos o servicios que estas ofrecen sean aceptados 
por una cada vez más exigente sociedad. En España por ejemplo con 
fecha 31 de julio de 2006, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales el Informe aprobado por la Subcomisión para potenciar y 
promover la responsabilidad social de las empresas, conocido como 
“Libro Blanco de la RSC”. 

Con la RSC aparece otro elemento importante que es el Gobierno Cor-
porativo, (Muñoz, 2011, p. 9) lo define de la siguiente manera: 

conjunto de elementos que rodean e interactúan en la política 
de la sociedad mercantil, y su pleno funcionamiento con el fin 
de obtener las mayores utilidades corporativas a corto y largo 
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plazo (beneficios presentes y futuros), donde intervienen, chocan 
y afectan su actividad de particular manera los socios (propie-
tarios) y los administradores u órgano de administración (ges-
tores), donde a su vez participan los acreedores, los trabajadores, 
los auditores externos, los reguladores de bolsa, los tribunales de 
justicia, el Estado, los clientes y el mismo mercado. 

Siendo el sector financiero uno de los primeros en incursionar dentro 
de este ámbito, toda vez que el core del negocio (colocaciones y capta-
ciones) giran en virtud de la confianza de sus clientes,  por lo que esta 
combinación de conocimiento técnico, experiencia y probidad “crea la 
confianza sobre la que deben basarse las relaciones duraderas entre 
las instituciones financieras, sus clientes y la sociedad en la que ac-
túan” (Argandoña, 2010, p. 9).

La confianza de la ciudadanía y de los stakeholders en la actividad em-
presarial queda reflejada en parámetros que anteriormente no tenían 
tanta importancia para las organizaciones, de tal forma que aspectos 
como la reputación corporativa, la confianza y la transparencia tienen 
igual o mayor transcendencia que la calidad del producto o servicio. 
Se observa, por tanto, un cambio sustancial en la composición de los 
factores que integran la reputación empresarial. Tal es así que la con-
fianza, y también la transparencia, son en la actualidad elementos cen-
trales de los negocios (Elkington y otros, 2011, p. 6).

Las crisis financieras y actos de corrupción que se han hecho públicos 
en los últimos años en relación con algunas corporaciones mundiales 
han llevado a la reflexión, a nivel mundial, acerca de la articulación 
de mecanismos de prevención suficientes frente a la administración 
adecuada de recursos. “Los instrumentos de gobierno corporativo de 
adhesión voluntaria, que prevén horizontes normativos de proceder óp-
timo para las sociedades, constituyen un primer paso positivo en esta 
dirección” (Carreño, 2011, p. 253).

3. Auditoría Interna 

Dentro de las actividades de control y supervisión que deben realizar 
las organizaciones en general y están obligadas a hacerlo, las unidades 
de auditoría interna han ganado cada vez mayor protagonismo puesto 
que la administración de riesgos empresariales (ERM por sus siglas en 
inglés) tiene en la actualidad otra visión, superando con creces aquella 
exigua óptica que destinaba a la auditoría en general a la búsqueda 
de fraude, faltantes o la salvaguarda de activos. Las actividades de 
aseguramiento deben ser robustas en un marco de control interno cla-
ramente definido. The Institute of Internal Auditors (2017) la define de 
la siguiente manera:  D
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“Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejo-
rar las operaciones de una organización. Ayuda a una organiza-
ción a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno.”

Actualmente, Auditoría es con creces mucho más que la mera verifica-
ción contable, se ha convertido en un instrumento de gobierno corpo-
rativo imprescindible, destinada a generar información vital para que 
los administradores supervisen y gestionen correctamente la organi-
zación, pero también para que los stakeholders puedan confiar en la 
buena gestión de la entidad y en la información que emiten al mercado 
o presentan a los entes reguladores. En un mercado complejo globali-
zado y dinámico, donde las empresas están sometidas a una multitud 
de regulaciones, dónde pueden aparecer en cualquier momento nuevos 
competidores, los administradores necesitan contar con una política 
de gestión de riesgos y para ello al lado de la auditoría o revisión ha 
aparecido el control interno, cuya función es asistir al consejo defi-
niendo los objetivos de la entidad, los riesgos que le pueden impedir su 
logro y los mecanismos de control (Nieto, 2014, p. 46). Cuando existen 
controles laxos, permisivos o discrecionales aparecen pronto prácticas 
abusivas y fraudes. “El fraude ha impactado negativamente a las orga-
nizaciones de diferentes maneras, incluyendo pérdidas financieras, de 
reputación, psicológicas y sociales” ( The IIA, 2009, p. 9) 

El Marco Integrado de Control Interno (COSO, 2013, p.1) determina:

El diseño y la implementación de un sistema de control interno 
efectivo puede suponer todo un desafío y el funcionamiento diario 
del sistema de una manera eficiente y efectiva puede resultar des-
alentador, los nuevos modelos de negocio, el cambio acelerado de 
éstos, el mayor uso y dependencia de la tecnología, el aumento 
de los requisitos regulatorios y el mayor análisis que ello supone, 
la globalización y otros desafíos exigen que cualquier sistema de 
control interno sea ágil a la hora de adaptarse a los cambios que 
se produzcan en el entorno de negocio y operativo.

Si el sistema de control interno no es lo suficientemente robusto y no 
integra los conocimientos procedentes de la ética de empresa, la pro-
babilidad que los riesgos inherentes propios de la actividad comercial y 
aquellos forjados por perpetradores propios o extraños, tengan un im-
pacto mayor es casi un hecho, con las respectivas consecuencias – eco-
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nómicas y legales – con las respectivas consecuencias implícitas, por 
lo que a la gran cantidad de riesgos existentes en la actualidad propios 
de la actividad empresarial y factores internos y externos, se suma la 
incertidumbre sobre acontecimientos futuros, ello “implica un peligro o 
un daño que es importante mitigar para evitar cualquier situación que 
pueda comprometer la continuidad futura de la organización” (Berbia, 
2008, pp. 89-90).

 El riesgo empresarial asociado a la corrupción constituye una combi-
nación peligrosa, debido al incremento exponencial del comercio mun-
dial. Si bien hasta fechas recientes este riesgo era bajo éste se ha 
incrementado a partir de mediados de los años noventa, “como conse-
cuencia de la actividad de las organizaciones internacionales, la lucha 
contra la corrupción se ha universalizado.”  (Nieto, 2014, p. 314).

Conclusiones

El cumplimiento normativo coexiste en el entorno empresarial como 
una exigencia regulatoria ante un escenario totalmente cambiante e 
incierto al que se enfrentan las organizaciones en la actualidad, es-
cenarios que no siempre son de fácil identificación, en línea con el 
precepto Riesgo que no se identifique implícitamente se asume, consti-
tuye un gran reto en la administración de riesgos empresariales. Como 
contramedida el mundo entero se encuentra en un proceso de estan-
darización como los de autorregulación, ética empresarial, códigos de 
conducta, risk management, RSE, normas ISO, gobierno corporativo, 
COSO, etc., conceptos que se encuentran intrínsecamente relaciona-
dos. La evolución empresarial ha adoptado nuevos estándares cuali-
tativos dentro de RSE y gobierno corporativo, asumiendo verdaderos 
desafíos, compromisos éticos y de transparencia. De otro lado, la auto-
rregulación, la gestión de riesgos, la estandarización y la auditoría in-
terna son herramientas imprescindibles para la consecución de nuevos 
objetivos empresariales, en los que se encuentra inmersa la sociedad 
donde desarrollan sus actividades, cada vez más con un papel prota-
gónico y de interacción. El primer paso dentro de las organizaciones 
debe ser el transparentar la información, de hecho este objetivo como 
parte inherente a la ética de las organizaciones es muy importante y 
de reconocimiento dentro de las políticas del buen gobierno corpora-
tivo que las empresas líderes en el mundo han adoptado (De La Torre, 
2009, p.25), pero estos esfuerzos tienden a desvanecerse al carecer 
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de legislación que determine el obligatorio cumplimiento por parte de 
las empresas, especialmente en el sector societario ya que el sector 
financiero sí cuenta con dicho mandato expreso. 

Buscando una interrelación que de hecho existe entre RSC y GC pode-
mos decir que GC es el conjunto de políticas formales e informales que 
regulan las relaciones entre la organización y todos aquellos que tienen 
intereses (stakeholders) sobre la misma. Como el Estado para la con-
secución de recursos mediante impuestos, accionistas para recibir el 
fruto de sus inversiones, proveedores mediante la entrega de materia-
les para que produzcan sus mercaderías y poder recibir su pago, clien-
tes por efectos de calidad, atención, servicio, la sociedad mediante la 
contribución de fuentes de empleo y cuidado del ambiente, funciona-
rios por el desarrollo de su trayectoria profesional, bajo un marco muy 
bien delineado para la consecución de objetivos comunes. El resultado 
de la correcta aplicación por parte de las organizaciones de estándares 
internacionales RSC, mediante una unidad independiente de asegura-
miento y consulta, trae como resultado que exista mayor transparencia 
en el accionar operativo y confiabilidad en la información remitida. Por 
tanto, en este mundo globalizado se convierte ya no solamente en un 
mero cumplimiento normativo o regulatorio, sino una exigencia global 
a la cual todas las organizaciones deben sumar esfuerzos.  
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